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CHIBULEO

La historia de Selena
Mi infancia estaba llena de dolor y sufrimiento, para muchos la niñez es
la mejor, para mí fue la más dolorosa, me crie con mi abuela Francisca la
que perdí a los cinco años de vida.

Selena Andagana y su
hija

Mi nombre es Carmen Selena Andagana Pacari, nací un 10 de enero de
1997. Mi padre, Esteban Andagana, murió cuando yo tenía seis meses de
edad. Jamás lo conocí ni siquiera en fotos. Mi madre, Dolores Pacari, fue
padre y madre para mí. Mi infancia estaba llena de dolor y sufrimiento,
para muchos la niñez es la mejor, para mí fue la más dolorosa, me crie
con mi abuela Francisca la que perdí a los cinco años de vida, y como si
fuera poco casi por las mismas fechas vi como mi tío Manuel, mi padre
adoptivo, se enfermó de osteoporosis y le dio una parálisis a los ya 84
años de vida y después de tanto dolor y desde de haber sufrido mucho se
me fue… para mí fue y siguen siendo los dolores tan grandes.

Las anécdotas más dolorosas, las recuerdo como si me hubiera ocurrido ayer. Cuando estaba en
5º grado mi zapatillita de lona se había acabado, estaba rota y como mi mami no tenía plata
para comprar otros yo me amarré las zapatillas con una cauchito que encontré y así me fui, a las
horas cuando ya estábamos de regreso, empezó nomás a llover y yo del apuro vine corriendo
cuando de pronto siento que me pincha algo en mis pies. Cuando me percato de que una de mis
zapatillas se había perdido, y así muchas anécdotas que quizá jamás sean contadas por lo
dolorosas que son para mí… soy la séptima de nueve hermanos. La educación inicial primaria y
secundaria las culmine en la escuela Unidad Educativa Chibuleo. Cada etapa para mí fue
complicada… Por ser huérfana mujer y sobre todo indígena fui en varias ocasiones víctima de
humillaciones y discriminación por mi propia familia y por la sociedad.
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A los 16 años me embarace.

Se podría decir que fue una gran irresponsabilidad de mi parte, pues sí. Pero en ese entonces no
pensaba más que en escaparme de esa vida que tenía, de esa realidad que me mataba poco a
poco, quería sentirme amada, querida, saber que alguien me apreciaba, no digo que mi madre
haya sido mala y que jamás me quiso, pero las condiciones de pobreza en la que vivíamos
obligaban a mi madre a ser comerciante y por ende pasaba muy poco tiempo en la casa … Ella
hacia todo lo posible por sacarnos adelante, por brindarnos un mejor futuro. La amo por todos los
sacrificios, aunque jamás creo que se lo he dicho. Crió y sacó adelante a todos sus nueve hijos,
ella si es una heroína de verdad. Pero, en fin, esos vacíos de la ausencia de mis padres fueron
dolorosos y sobre todo inllevables.
Y como toda adolescente tomé las malas decisiones de las cuales estoy pagando el precio….
A diferencia de otros embarazados de otras personas el mío fue difícil y complicado, cuando les
di la noticia mi madre se destrozó. He sido la mejor alumna y por ende mi madre tenía las
mejores expectativas de mí. La defraudé… desde el principio jamás pude cuidarme como es
debido, en el centro de salud jamás quisieron atenderme por no tener cedula, jamás pude
satisfacer mis antojos porque sabía que no tenía dinero. En el colegio me sentía tan mal… Creo
que era la desgraciada del curso, a veces me sentía sola y lloraba lágrimas de sangre sentada en
mi pupitre, mientras los demás seguían su vida a mí me consumía la pena, la tristeza y la
melancolía…
Cuando nació mi hija… Al principio fue doloroso verla y darme cuenta que ella
repetirá mi dolor, ella igual que yo solo me tiene a mí… Su padre se fue y
hasta el momento no se ha preocupado por si come o sigue viva todavía, es
como si igual que el mío estuviese muerto… Después, cuando la tuve en mis
brazos, sentí que no estaba preparada para ser mamá, me daba miedo
hacerla caer, era tan frágil e inocente…

Ha sido duro por todo lo que pasamos ella y yo hasta ahora. He sentido lo que es sentirse
impotente cuando tu hija llora de noche con hambre y no tener que darle de comer y solo
esperar que se duerma de nuevo… Abrazarla y llorar pidiendo disculpas por traerla a la vida…
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Cuando quiere alguna golosinita unas galletitas y decirle que no porque no hay platita… ufff,
duros momentos… Pero lo que más me duele y por ende no puedo permitir que ella me vea
llorar porque ella limpia mis lágrimas y me dice con su dulce voz no llore mami, ya no llore…
Así es mi vida. Hasta el momento.
Cuéntame ¿cómo consigues dinero para pagar los pañales de tu hijita?
Bueno antes cuando ella utilizaba pañales… había una amiguita de Quito que me ayuda, me
regalaba unos pañales… otras veces yo trabajaba en lo que sea y todo se iba para los pañales y
ya, cuando no había mismo, ya no se hacía poner nada solo unos pañalitos de tela y cuidaba
para que no se ensucie mucho.
¿Cómo fue el control médico en el embarazo de tu pequeña?
Jamás hubo porque no me quieren atender por no tener cedula. Nunca tomé mi hierro ni nada
durante el embarazo.
Y ahora ¿cómo controlas su crecimiento y su salud??
Ahora si voy al centro de salud… y ahí la controlo, ella tiene un déficit de calcio y su peso es
poco… Sobre todo no tiene la talla para una niña de su edad
¿Te dan suplementos alimenticios para evitar desnutrición?
Noooo… Antes si ahora ya nooo…
¿Se cerró el centro? o ¿qué paso?
Nooo, sino que ya no dan [1]
¿Hay algún espacio público que te ayude en su cuidado cuando quieres trabajar o
hacer algún trámite como pagar la luz o algo así?
La verdad nooo… ningún lugar y cuando voy a trabajar me toca llevarla o pedirle que me la den
cuidando a algún vecino.
¿Cómo haces para pagar tu casa?
Trabajo en lo que haya: ayudante de cocina… en la agricultura cortando hierba en lo que haya.
¿Dónde vives? ¿Lejos o cerca del trabajo?
A una hora del trabajo por el momento.
¿En qué cambio la maternidad tu vida?
Radicalmente. Son tantas responsabilidades. Tanto peso económico y sobre todo ser mama a
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esta edad sin duda es lo más complicado, ¡Ya no tienes vida!
¿Cómo crees que se puede evitar que tus amigas u otras mujeres pasen por lo que tú
has pasado?
Yo he querido hacer eso… Creo que si hay un grupo que den talleres, no sé, conferencias y así
sobre embarazos, autoestima y ayuda social las cosas sean distintas.
¿Tú habías recibido alguna educación sobre sexualidad?
Nooo, un poco en biología y nada más.
¿Era fácil conseguir preservativos? ¿Cuánto costaban?
La verdad no sé, solo tuve una vez y en esa me quede embarazada, jamás pensé que la primera
me embarazara.

NOTA:
[1] Existía una Ley de apoyo a la maternidad que fue eliminada
Entrevista realizada por Hortensia Hernández

Secciones: Ciudadanía, Monográfico
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